
EAGLE VALLEY MIDDLE SCHOOL 
REGLAMENTOS SOBRE EL VESTUARIO DE LOS ESTUDIANTES 2016-2017 

*PANTALONES/CAPRIS: negro lisos / azul marino / beis / color caqui ajustados en la cintura.   
     *Pantalones vaquero  azules no están permitidos. Pantalones vaquero negros, beis y caqui si están permitidos.                         
Yoga o de estilo leggins no están permitidos. Ningunos pantalones de sudar/deportivo tampoco se permiten. 
*PANTALONES CORTOS: lisos, completamente negros /  azul marino / beis / caqui 2 pulgadas arriba  de la rodilla o más 
largos, ajustados  en la cintura.  
Los pantalones vaqueros permitidos, pantalones de vestir y  pantalones  cortos tienen que estar ajustados a la 
cintura, no pueden tener  rasgaduras o agujeros  que expongan la ropa interior  y / o se encuentren a la mitad del 
muslo o más alto; pantalones muy flojos (sagging) están completamente prohibidos. No se permiten shorts atléticos. 
*FALDAS: Lisas, completamente negras/ beis/caqui 2 pulgadas o más largas ajustadas en la cintura. 

*LEOTARDOS/LEGGINS BAJO LA FALDA: Leotardos o leggins para hacer ejercicio no se pueden llevar sin una falda. Estas 
dos cosas llevadas bajo una falda pueden ser de diferentes colores o diseños 

*CAMISAS: Las camisas tienen que llevar el nombre de EVMS o pueden ser una camisa polo de color sólido con botones 
en azul marino, rojo o blanco. La camisa tiene que estar metida dentro de los pantalones o falda constantemente. 

*SUDADERAS: Sudaderas con cuello redondo, (con el sello de EVMS o sin el) camisa de abajo debe tener cuello. 
Solamente en rojo, blanco, azul o negro. Camisetas tienen que estar metidas en los pantalones y no ser visibles. 
Sudaderas puestas del lado correcto no al revés. Usar  Sudaderas con gorro o de cierre. NO ESTAN PERMITIDAS DENTRO 
DE LA ESCUELA.  
*SUETERES: Cárdigan o chalecos son permitidos pero tienen que ser solo de color rojo, blanco, azul marino, negro o 
caqui. No se permite nada de diseños, rayas, ecetera. 

*CAMISETAS: Lisas/completamente blancas, negras, azul marino o rojas pueden ser llevadas debajo de la camisa polo. 
Cualquier parte de la camiseta que se pueda ver tiene que ser completamente sólida en blanco, negro, azul marino o 
rojo y puede tener el nombre de EVMS en ella. 
*CINTURONES (Opcionales): Si se lleva un cinturón debe de ser apropiado para la escuela. Los cinturones deben de estar 
libres de insignias de pandillas, picos, cadenas o mensajes inadecuados. Los cinturones no pueden tener menos de 3 
pulgadas de largo desde la hebilla. 
*LANYARDS(CORDONES) NO SON PERMITIDOS, la excepción es cuando se llevan colgando del cuello con la Insignia 
del Orgullo. 
*ZAPATOS: La elección de los zapatos seguirá siendo a la discreción del estudiante y sus padres; sin embargo,  los 
reglamentos de CCSD/EVMS  sobre el vestuario de los estudiantes continuarán intactos. Los zapatos  que hay que llevar 
deben de tener suelas duras/goma, Todos los zapatos tienen que tener cordones y ser atados apropiadamente. No se 
permiten sandalias ni zapatillas.  
*CALCETINES: La elección de calcetines quedará a la discreción de los estudiantes y padres; sin embargo, los 
reglamentos de CCSD/EVMS sobre el vestuario de los estudiantes continuarán intactos. 
*ACCESORIOS: Joyería y maquillaje seguirán siendo permitidos, una vez más de acuerdo a los reglamentos de 
CCSD/EVMS  sobre el vestuario de los estudiantes 
BUFANDAS serán tratadas como accesorios  si son ligeros y decorativos. Las bufandas de invierno gruesas y grandes 
serán consideradas como ropa de calle y no se pueden llevar durante la escuela. SOMBREROS DE CUALQUIER    TIPO NO 
SON CONSIDERADOS COMO ACCESORIOS Y NI HOMBRES O MUJERES PUEDEN LLEVARLOS PUESTOS DENTRO DEL 
EDIFICIO DE LA ESCUELA. 
 
*Toda la ropa menos la que se ha comprado de la escuela debe de estar libre de eslogan, logos, insignias, marcas, 
marcas registradas, insignias de pandillas, imágenes, joyas y cadenas. 
*Cualquier pregunta sobre SSA es decidida a discreción del Administrador del sitio. 

 


